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HECHOS 
 

El 17 de noviembre de 2015, V1 y V2 viajaban en una motocicleta en el Anillo Periférico Norte frente al 
fraccionamiento Puerta Real, en esta Ciudad, donde se estaba ejecutando una obra de infraestructura y debido a 
la falta de señalamientos preventivos, las víctimas no se percataron que una alcantarilla se encontraba abierta, 
por lo que se impactaron con la tapa de la alcantarilla y ambos cayeron a la carpeta asfáltica, lo que provocó que 
V1 falleciera en el lugar y V2 resultara lesionado, por lo que fue trasladado a un nosocomio para que recibiera 
atención médica-. 

 
Con motivo de estos hechos se inició la Averiguación Previa 1, que se radicó en la Agencia del Ministerio Público 
del Fuero Común Mesa I de Hechos de Tránsito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de 
V2, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio por culpa,  y el 18 de noviembre de 
2015, el Representante Social decretó la libertad con las reservas de ley en virtud de que se acreditó que V2 no 
conducía la motocicleta. 
 
De la información que se recabó del caso, se advierte que la Comisión Estatal del Agua, contrató a la Empresa 1, 
para realizar una obra de construcción de redes de alcantarilla sanitario y agua potable en Periférico Norte, 
Municipio de San Luis Potosí, empresa que estaba obligada a colocar señalamientos preventivos, que indicaran 
que se estaba ejecutando una obra de infraestructura y así permitir que los conductores adoptaran medidas de 
precaución para salvaguardar su seguridad y de la de los demás vehículos.  
 
La falta de señalamientos preventivos en la obra de infraestructura y la existencia de la alcantarilla abierta fue un 
factor determinante que contribuyó al hecho de tránsito que tuvo como consecuencia la pérdida de la vida de 
V1 y las lesiones de V2.  
 
A la fecha de la emisión de la presente Recomendación, no se obtuvieron constancias de que se hayan realizado 
acciones para el pago de la reparación del daño a favor de los familiares de V1 y de V2.  

 

Derechos Vulnerados  Derecho a la legalidad y seguridad jurídica 
 Derecho a la integridad y seguridad personal 

 

OBSERVACIONES 

Los hechos indican que el 17 de noviembre de 2015, V1 y V2 viajaban en una motocicleta en el Anillo Periférico 
Norte frente al fraccionamiento Puerta Real, en esta Ciudad, donde la Empresa 1 ejecutaba una obra de 
infraestructura y debido a la falta de señalamientos preventivos, las víctimas no se percataron que una 
alcantarilla se encontraba abierta, por lo que se impactaron con la tapadera y ambos cayeron a la carpeta 
asfáltica, lo que provocó que V1 falleciera en el lugar y V2 resultara lesionado, por lo que fue trasladado a un 
nosocomio para que recibiera atención médica. 
 
Al respeto, V2  manifestó ante personal de este Organismo y en su declaración ministerial que el 17 de 
noviembre de 2015, aproximadamente a las 16:00 horas al dirigirse rumbo al Fraccionamiento Cactus a bordo de 
una motocicleta y al transitar frente al Fraccionamiento Puerta Real, había una alcantarilla destapada que no se 
veía porque estaba obscureciendo, lo que ocasionó que chocaran contra la tapadera de la alcantarilla de 



concreto que no estaba colocada en su lugar. Que V1 quien era el conductor perdió el equilibrio de la 
motocicleta, y derrapó lo que originó que cayeran a mitad de la carretera, él perdió el conocimiento, 
posteriormente se enteró que V1 había fallecido.  
 
Así mismo, Q1 refirió que el 17 de noviembre de 2015, acudió en compañía de sus hijas al Periférico Norte por el 
Fraccionamiento Puerta Real, y observó que el cuerpo de su hijo V1 se encontraba en la carpeta asfáltica cerca 
de una alcantarilla que estaba abierta, sin tapa, no existían señalamientos y ninguna persona trabajando, el área 
se encontraba acordonada por oficiales de seguridad. 
 
En el parte informativo el Policía Vial adscrito a la sección de Peritos de la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, asentó que acudió al Anillo Periférico Norte frente al 
Fraccionamiento Puerta Real, y constató que V1 había fallecido en el lugar y V2 resultó lesionado. Que se 
encontraba en construcción la vía por drenaje, y existían dos alcantarillas de concreto una abierta y otra cerrada.  
 
Ahora bien en su informe, la Comisión Estatal del Agua, como autoridad responsable refirió que la obra de 
infraestructura llevada a cabo en el lugar donde perdió la vida V1 y resultó lesionado V2, era ejecutada por esa 
Comisión, pero existían señalamientos preventivos consistentes en anuncios de hombres trabajando, caramelos, 
barrera, dps, trafitambo y bandereros. 
 
No obstante de la información que rindió la autoridad responsable y de las constancias que anexó a su informe, 
existen evidencias que en el lugar donde perdió la vida V1 y resultó lesionado V2, no existían señalamientos 
preventivos, lo que quedó acreditado con la inspección que personal de este Organismo Autónomo realizó en el 
lugar al día siguiente de los hechos, en donde constató la existencia de una obra de infraestructura y falta de 
señalamientos preventivos. Situación que se confirmó con la información que proporcionó el conductor de una 
motocicleta que transitaba en ese momento quien refirió que en ese lugar no era el primer accidente que 
ocurría por la falta de señalamientos preventivos.  
 
Lo anterior se robustece con la inspección que personal de este Organismo Autónomo realizó al archivo digital 
proporcionado por Q1, en donde se observan las fotografías que fueron recabadas en el momento de los hechos 
y se aprecia  que en el lugar donde perdió la vida V1 y V2 resultó lesionado, se estaba efectuado una obra de 
construcción, que se encontraba una alcantarilla abierta y no existían señalamientos preventivos.  
 
Aunado a lo anterior, obra la inspección ministerial practicada por el Agente del Ministerio Público dentro de la 
Averiguación Previa 1, quien da cuenta que en el lugar donde perdió la vida V1, se encontraba una motocicleta 
marca Italika, desinflada la llanta delantera, descuadrada de suspensión delantera, salpicadera delantera rota, 
faro roto y abollada del tanque de la gasolina. Que al poniente de la motocicleta un orificio de alcantarilla con 
una aro de concreto con signos de impacto por su lado poniente, con estrelladura de su estructura, 
aproximadamente a 10 centímetros al noriente de la alcantarilla la tapa de la misma. 
 
Además obra, en el expediente de mérito notas periodísticas publicadas el 18 de noviembre de 2015, en los 
medios de comunicación Pulso y San Luis Hoy, en cuyos hechos refieren que alcantarilla abierta en el Periférico 
Norte provocó que los tripulantes de una motocicleta se impactaran con una alcantarilla, ocasionado que V1 
falleciera en el lugar y V2 resultara lesionado. En las fotografías publicadas se aprecia la falta de señalamientos 
preventivos.  
 
Con base a las evidencias que se recabaron se advierte que la obra de infraestructura que se ejecutaba en el 
Anillo Periférico Norte, frente al Fraccionamiento Puerta Real en esta Ciudad, estaba a cargo de la Comisión 
Estatal del Agua, y en la que no se observan señalamientos preventivos, que indicaran que se estaba ejecutando 
una obra de infraestructura y así permitir que los conductores adoptaran medidas de precaución para 



salvaguardar su seguridad y de los demás vehículos. 
 
Si bien es cierto, que de acuerdo a las constancias que obran en la Averiguación Previa 1, la Empresa 1, fue la 
encargada de ejecutar la obra en el lugar donde falleció V1 y resultó lesionado V2, de acuerdo al contrato de 
obra pública, el Organismo solicitante de la obra es la Comisión Estatal del Agua, quien debió de asegurar que el 
contratista se sujetara a  las Leyes y Reglamentos en cuanto a seguridad, por ende de que se colocara la 
señalética necesaria de seguridad vial, para evitar cualquier accidente tanto peatonal como vehicular y en su 
caso supervisión que en efecto el contratista cumpliera con las medidas preventivas.  
 
No obstante, que la Empresa 1, en la Averiguación Previa 1 trato de justificar con placas fotográficas que existían 
señalamientos preventivos en el lugar donde falleció V1 y resultó lesionado V2, se aprecia que el lugar donde se 
observan los señalamientos no corresponden al área en el que sucedieron los hechos motivo de la queja, ya que 
de acuerdo a la inspección que realizó personal de este Organismo, a las notas periodísticas publicadas y a las 
placas fotográficas recabadas el día de los hechos no existían los señalamientos preventivos que la Empresa 1 
indica.  
 
Ahora bien, con relación a las causas que dieron origen a estos hechos queda acreditado que V1 conducía una 
motocicleta en compañía de V2 y debido a la falta de señalamientos preventivos por la obra de construcción que 
se estaba ejecutando, se impactó con la tapa de la alcantarilla que se encontraba en dicho lugar lo que provocó 
que cayeran a la carpeta asfáltica. Situación que se confirma con la comparecencia de V2 y con la inspección 
efectuada por el Agente del Ministerio Público, en donde asentó que al poniente de la motocicleta se 
encontraba un orificio de alcantarilla con un aro de concreto el cual tenía signos de impacto y estrelladura de su 
estructura, además la motocicleta estaba desinflada de la llanta delantera, descuadrada de suspensión 
delantera, salpicadera delantera rota, faro roto, abollada del tanque de la gasolina.  
 
De las constancias que obran en el expediente se advierte que V1 falleció en el lugar donde sucedieron los 
hechos a consecuencia de hematoma subdural y epidural, fractura cosminuta cráneo expuesto y traumatismo 
cráneo-encefálico severo. En tanto que V2, resultó lesionado por lo que recibió atención médica en el Hospital 
Central “Ignacio Morones Prieto”, en virtud de las lesiones que presentaba en la nariz, codo y rodilla izquierda, 
así como en la región frontal, lesiones que personal de este Organismo asentó en el acta circunstanciada de 18 
de noviembre de 2015. 
 
En consecuencia, en el presente caso se advierte por parte de la Empresa 1 la falta de adopción de medidas 
adecuadas para prevenir y garantizar la seguridad de las personas que transitaban en el Anillo Periférico Norte 
frente al Fraccionamiento Puerta Real, en esta Ciudad, en donde se estaba realizando la obra designada por la 
Comisión Estatal del Agua, como Organismo operador considerando que la responsabilidad en tratándose de 
ejecución de obras públicas no culmina con el deber de hacer, sino que implica el deber de cuidado, siempre 
velando por la seguridad de las personas, máxime si se trataba de una obra no finalizada, ejecutada por un ente 
privado contratado por la citada Comisión. 
 
Luego entonces, si bien es cierto que la obra fue ejecutada por una tercero, no exime de responsabilidad a la 
Comisión Estatal del Agua, en virtud de que debió de realizar las inspecciones pertinentes y efectivas para 
garantizar la protección de la integridad física no sólo de V1 y V2, sino en general de las personas y conductores 
que diariamente transitaban por el Anillo Periférico Norte, donde se estaba ejecutando una obra de 
infraestructura, considerando que unos de sus objetivos principales es la responsabilidad de organizar, y tomar a 
su cargo en forma parcial o integral, la administración, operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación, 
ampliación y eficiencia en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales, 
dentro de los límites de su circunscripción territorial, tal como lo establece la Ley de Aguas para el Estado de San 
Luis Potosí, situación que en el presente caso no aconteció.  



Por lo anterior, se acreditó que por la falta de señalamientos preventivos en la obra de infraestructura y la 
existencia de la alcantarilla abierta fue un factor que contribuyó a la pérdida de la vida de V1 y agravó el 
accidente.  
 
Considerando lo anterior, quedó acreditado que la Comisión Estatal del Agua, transgredió  derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica por prestación indebida del servicio público, en relación a la falta de supervisión y adopción 
de medidas adecuadas para prevenir y garantizar la seguridad de las personas, vulnerando con ello el derecho a 
la vida de V1 y a la integridad personal de V2. 
 
Resulta importante señalar que los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que establecen los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan cuando las autoridades 
encausan su actividad a lo que señalan las leyes, de tal manera que su acto no sea caprichoso o arbitrario, y la 
seguridad jurídica es la certeza que tiene toda persona de que sus derechos se contemplan en la legislación y son 
respetados por las autoridades, lo que en el caso no ocurrió. 
 
Cabe señalar que las violaciones al derecho a la legalidad, se agravan cuando en ellas participan ya sea por 
acción o por omisión, quienes ejercen un servicio público, ya que no sólo incumplen con sus obligaciones, sino 
que afectan funciones esenciales que tienen a su cargo y transgreden principios y derechos, lo que en el 
presenta caso sucedió ya que por la omisión por parte de la autoridad responsable V1 perdió la vida y V2 resultó 
lesionado.  
 
Con lo anterior, la Comisión Estatal del Agua, incumplió lo dispuesto en el artículo 56 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que obliga a todo 
servidor público a cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio. 
 
Así mismo, la Comisión Estatal del Agua, se apartó de lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 de la Declaración Universal de loa 
Derechos Humanos y 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y  en los cuales se 
reconoce el derecho de toda persona a que se respete su vida y su integridad personal. 
 
En este contexto, cabe mencionar que el derecho a la vida se rige como uno de los valores superiores del ser 
humano y constituye la base de su dignidad; por tanto, es un derecho humano primordial, sin el cual los 
restantes derechos no tendrían existencia alguna. Este derecho impone la obligación a toda autoridad de 
garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos, así como de minimizar los riesgos eventuales 
que pongan en peligro la vida con motivo de las actividades desarrolladas.  
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, 
sentencia de 7 de junio de 2003, precisó que el derecho a la vida es el corolario esencial para la realización de los 
demás derechos. Que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se 
requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable. 
 
Además en el Caso Ximenes López Vs Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006, párrafo 137, expone que de la 
obligación general de la garantía de los derechos a la vida y a la integridad física, nacen deberes especiales de 
protección y prevención, los cuales, en el presente caso, se traducen en deberes de cuidar y regular, se considera 
este aspecto como el deber de la autoridad, que conlleva a que el Estado es garante en general, de quien se 
hallan bajo su jurisdicción, desde la garantía de general de paz y seguridad, hasta el preciso deber de cuidado 
que le concierne en el manejo de servicios públicos. 



Es importante señalar que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de  Derechos Humanos que se citan 
en la presente recomendación son de observancia obligatoria para el Estado Mexicano, de acuerdo con el 
artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2, y del reconocimiento 
de su competencia contenciosa, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de febrero de 1999. 
 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 239/2011, precisó que los 
criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para México, con 
independencia de que haya sido o no parte del litigio; que esa fuerza vinculante se desprende del artículo 1º 
Constitucional ya que el principio pro persona obliga a resolver atendiendo a la interpretación más favorable a la 
persona. 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Se tomen las medidas para reparar el daño ocasionado a los familiares de V1 y a V2, en los rubros y 
términos en que resulte procedente de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, con 
motivo de la responsabilidad que incurrió la Comisión Estatal del Agua, derivada de la violación a derechos 
humanos precisados en la presente Recomendación; asimismo, se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas; 
y se otorgue atención médica y psicológica especializada y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con 
que se acredite su cumplimiento.   
 
SEGUNDA. Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la queja que esta Comisión Estatal 
formule ante el Órgano de Control Interno, para que en el ámbito de su competencia inicie la investigación 
administrativa correspondiente; en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.  
 
TERCERA. Colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa 1, que se integra en el Fiscalía 
General del Estado, con el propósito de que se integre en debida forma la indagatoria penal, por tratarse de 
servidores públicos de esa Comisión, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la 
información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
 
CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones al área que corresponda, a efecto de que como garantía de no 
repetición, en tratándose de obras que por su naturaleza permanezcan inconclusas por más de 24 horas, los 
encargados de la ejecución y supervisión de las mismas adopten medidas de prevención afectivas tendientes a 
garantizar la seguridad de las personas y vehículos que transiten por el lugar.  
 
 
 

 


